
 
 
 
 
 

 
DESPACHO ALCALDE 

 

DECRETO N°053 
(MAYO 24 DE 2020) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN 
VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO 
DE MITÚ.  

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MITÚ – VAUPÉS 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales en especial, las conferidas por el Articulo 315 de 
la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2011 y el Decreto 689 del 22 de 
mayo de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2 inciso 2° de la Constitución Política señala: “Las autoridades de la Republica están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares”. 

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política: “Son atribuciones 
del alcalde: 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del presidente de la Republica y del respectivo gobernador. El alcalde es la 
primera autoridad de policía del municipio.  

Que el presidente de la República expidió el Decreto No. 636 del 06 de mayo de 2020 “POR EL CUAL 
SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
PÚBLICO” y amplia las medidas de aislamiento preventivo obligatorio hasta las 00:00 horas del día 
25 de mayo de 2020. 

Que la Administración Municipal expidió el Decreto N° 050 del 12 de mayo de 2020 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTAN Y TOMAN MEDIDAS PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y DECRETA EL TOQUE DE 
QUEDA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ POR CASOS POSITIVO DE COVID-19”, el cual tiene vigencia 
hasta el día 16 de mayo de 2020 hasta las once y cincuenta y nueve (11:59 p.m). 

Que la Administración Municipal expidió el Decreto N° 051 del 13 de mayo de 2020 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICO EL DECRETO 050 DEL 12 DE MAYO POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN Y TOMAN MEDIDAS PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 
GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y DECRETA EL TOQUE DE QUEDA EN EL 
MUNICIPIO DE MITÚ POR CASOS POSITIVO DE COVID-19”. 

Que la Administración Municipal expidió el Decreto N° 052 del 17 de mayo de 2020 “Por medio del 
cual se prorroga el Toque de Queda ordenado en el Decreto 050 del 12 de mayo de 2020, se adoptan 
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y toman medidas para atender la situación de la Emergencia generada por casos positivos de 
Coronavirus (COVID-19), en el Municipio de Mitú. 

Que el presidente de la República expidió el Decreto No. 689 del 22 de mayo de 2020 “POR EL CUAL 
SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
PÚBLICO” y prorroga la vigencia del Decreto 636 del 06 de mayo del 2020 hasta el día 31 de mayo 
del 2020. 

Que en congruencia con las medidas adoptadas durante la fase de contención de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en el municipio de Mitú, se hace 
necesario adoptar nuevos mecanismos que garanticen la seguridad y salud de los habitantes del 
municipio de Mitú y su jurisdicción hasta el día 31 de mayo de 2020 a las once y cincuenta y nueve 
(11:59 p.m.). 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aislamiento. Continuar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes del Municipio de Mitú, hasta las once y cincuenta y nueve (11:59 p.m.) del día 
31 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre circulación de 
personas y vehículos en la jurisdicción del municipio, con las excepciones previstas en el artículo (2°) 
segundo del presente Decreto.  

ARTÍCULO SEGUNDO: excepciones. Con el fin de garantizar la seguridad, salud y orden en el 
Municipio de Mitú, se exceptúan de esta medida las siguientes actividades: 

1. Asistencia y prestación de servicios de salud. 
 

2. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 60 años, personas 
con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de 
personal capacitado, personas privadas de la libertad recluidas en la ERON; en circunstancias 
debidamente acreditadas y soportadas. 
 

3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, en circunstancias debidamente acreditadas y 
soportadas. 

 
4. Las labores de las misiones médicas de salud, la prestación de los servicios profesionales, 

administrativos, operativos, técnicos de salud pública. 
 

5. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente 
necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 

 
6. Las actividades necesarias para lase operaciones aéreas y aeroportuarias de abastecimiento, 

comisiones médicas, ayudas humanitarias, vuelos de valores y del estado. 
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7. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias 
veterinarias. 
 
 

8. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en bodegas, 
mercados, supermercados mayoristas y minoristas (tiendas), desde las siete (07:00 a.m.)  
hasta las dos de la tarde (2:00 p.m) también podrán comercializar sus productos mediante 
plataformas de comercio electrónico y por entrega a domicilio en el mismo horario. 
 
Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades 
de abastecimiento, para servicios bancarios y financieros, en el horario establecido por la 
entidad, en la modalidad de pico y cedula así:  

LUNES 25 IMPAR 

MARTES 26 PAR 

MIERCOLES 27 IMPAR 

JUEVES 28 PAR 

VIERNES 29 IMPAR 

SABADO 30 PAR 

DOMINGO 31 IMPAR 

 

9. Tránsito de empleados de establecimientos comerciales como: bodegas, mercados, 
supermercados mayoristas y minoristas, para cubrir el servicio de domicilio en sus propios 
medios de transporte. 
 

10. Se permitirá el transporte público de Taxi y Motocarro, solo con los permisos otorgados por 
la administración municipal, que coordina el gremio y la policía. 
 

11. Las actividades de operadores de pago en los horarios establecidos para los servicios 
bancarios. 
 

12. Para los pagos de los incentivos de familias en acción, aplica pico y cedula según lo 
establecido por el programa así: 
 

LUNES 25 TERMINADOS EN 5 

MARTES 26 TERMINADOS EN 6 

MIERCOLES 27 TERMINADOS EN 7 

JUEVES 28 TERMINADOS EN 8 

VIERNES 29 TERMINADOS EN 9 

SABADO 30 TERMINADOS EN 0 

 
 

13. Tránsito de vehículos y personal para la comercialización de agua potable tratada.  
 

14. Tránsito de vehículos y personal para la comercialización de gas domiciliario. 
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15. Comercialización de productos de establecimientos y locales gastronómicos mediante 
plataformas de comercio electrónico y para entregas a domicilios hasta las ocho de la noche 
(8:00 p.m.) 

 
Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios 
a sus huéspedes. 

 
16. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente 

necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 

 
17. Prestación de servicio de recolección de basura y demás servicios públicos.  

 
18. Prestación de servicio de abastecimiento de combustibles, lubricantes y aditivos. 

 
19. El funcionamiento de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios 

carcelarios y penitenciarios, de empresas que prestan el servicio de limpieza, aseo en 
edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se 
desarrollen las actividades estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 
20. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisión, prensa y 

distribución de los medios de comunicación. 
 

21. El desplazamiento estrictamente necesario del personal de las entidades para entrega de 
ayudas humanitarias, se hará de manera coordinada con la secretaria de gobierno municipal 
y la fuerza pública, este personal debe portar los elementos distintivos de la entidad u 
organización a la que pertenecen, así mismo el carnet y documento de identidad que lo 
identifique, portando indispensablemente los elementos de protección y bioseguridad. 
 
 

22.  Las actividades del personal de GENSA y operarios del suministro de energía eléctrica de la 
gobernación del Vaupés. 
 

23. La ejecución de obras de infraestructura, de transporte y obra pública, así como la cadena de 
suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 
 
 

24. Las actividades de las Fuerzas Militares, de Policía Nacional y organismos de seguridad del 
Estado, así como de la industria militar y de defensa. 

 
Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID -19. Así mismo, deberán 
atender las instrucciones para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan 

los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 2: En el evento que se evidencie el incumplimiento del Toque de Queda y/o las 
disposiciones aquí establecidas se impondrán las sanciones previstas en la ley. 



 
 
 
 
 

 
DESPACHO ALCALDE 

 

ARTICULO TERCERO: Autocuidado. Asumir con seriedad las pautas de autocuidado y 
responsabilidad por el estado de salud individual y ofrecer información clara, completa, veraz y 
oportuna, a las entidades competentes, sobre las condiciones de salud que deban ser notificadas. 

ARTICUL CUARTO: llamado a la calma. Se insta a la ciudadanía en general a conservar la calma, 
no permitir ni generar pánico, aplicar las medidas de autocuidado, reducir el movimiento de 
desplazamiento, conservar el distanciamiento de 2 metros, uso obligatorio de tapabocas, no atender 
visitas de familiares ni conocidos, solo atender las visitas del personal de salud usando los elementos 
de bioseguridad, cuando lleguen a su residencia. 
 
ARTICULO QUINTO: No discriminación. No promover ni generar discriminación al personal de 
salud, ni a las personas o familiares que se identifiquen como casos positivos de Covid -19 o que 
estén en periodo de cuarentena.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Toque de queda General. Continuar con el toque de queda a todos los 
habitantes del Municipio de Mitú por el tiempo que dure la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus covid-19, desde las ocho de la noche (8:00 p.m) hasta las cuatro y treinta 
(04:30 a.m) del día siguiente. 

 
 
ARTICULO SEPTIMO: Control. Corresponde a las autoridades competentes hacer efectiva las 
disposiciones contenidas en el presente decreto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las 00:00 horas del día lunes 
veinticinco (25) de mayo y tendrá vigencia hasta el Domingo 31 de mayo de 2020 a las once y 
cincuenta y nueve (11:59 p.m.) 
 
 
Dado en el despacho del señor alcalde a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de dos mil veinte 
(2020). 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
                                  

 
  
 
 
 

 
CARLOS ENRIQUE PENAGOS CELIS 

Alcalde del Municipio de Mitú 

 

 


